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Los henefıcios tributarios meııcionados en las letras B) y C) anteriores 
se conceden por un plazo de cinco aüos, {:Oiıtados desde eI otorgamiento 
de la escritura de constituci6n y podnin seı prorrogados en los supuestos 
previstos en eI art1culo 4.° del Real Decreto 2696/1986. 

2. 19ualmente gozara de libertad de arnortizadön referida a los ele
mentos del activo, en cuanto esten afectos a :su actividad, durante los 
cinco primeros afios improrrogables, contados a partir del primer ejercicio 
econ6mico que se inicie una vez que la sociedad haya adquirido el caracter 
de sociedad an6nima laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abriL. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso contencios<rad
ministrativo ante la Sala de 10 Contencioso de la Audiencia Nacional, en 
el plazo de dos meses a contar desde la fecha de recepci6n de notifıcaci6n 
de la Orden. 

Burgos, 11 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 12 de julio 
de 1993), eI Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
Javier Rubio Castafiera. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

22055 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1995, 'de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se autoriza la sustituciôn 
de la ent-idad gestora del Fondo de Pensiones Progreso 
March. 

Por Resoluci6n de 23 de diciembre de 1988, se procedi6 a la inscripci6n 
en' eI Registro Administrativo de l"ondos de Pensiones establecido en eI 
articulo 46 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado 
por Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, del Fondo Progreso 
March, Fondo de Pensiones concurriendo .Gestemar de Pensiones, Socie
dad Anonima» (G0066), como gestora y «Banco de Progreso, Sociedad An6-
nima» (D0047) como depositario. 

La Comisi6n de Control del expresado Fondo, con fecha 13 de julio 
de 1995, acord6 designar como nueva entidad gcstora a Gestinver Pensiones 
Dos, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones (G0084). 

En aplicaci6n de 10 previsto en Iu vigente legislaci6n de planes y fondos 
de pens)ones y conforme al artıculo 8.° de la Orden de 7 de noviembre 
de 1988 (~Boletin Oficial de! Estado» del 10) esta Direcci6n General de 
Seguros əcuerda autorizar dicha sustituci6n. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-El Director general, Antonio Fer, 
nandez Torafıo. 

22056 RESOLUCION de 14 de septieınbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Caja de Ingenieros, Fondo de 
Pensiones. 

Por Resoluci6n de 14 de septiembre de 1995 de esta Direcci6n General 
se concedi6 la autorizaciôn administrativa previa para la constituciôn de 
Caja de Ingenieros, Fondo de Pensiones, promovido ~or Caixa de Credit 
dels Enginyers-Caja de Credito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa 
de CrMito, al amparo de 10 previsto en eı artfcu10 11.3 de la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, de Regulaci6n de los Planes y Fondos de Pensiones (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 9). 

Concurriendo .Caja de Ingenieros Pensiones, Entidad Gestora de Fon
dos de Pensiones, Sociedad An6nima», como gestora y «Caixa de Credit 
dels Enginyers-Caja de Credito de los Ingenieros, Sociedad Cooperativa 
de Crerlito lt , como depositarl0, se constituy6 en fecha 7 de julio de 1995 
eI citado fondu de pensiones, constando d~bidamente inscrito eu el Registro 
Mercantil de Barcelona. 

La cntidad promotora antes indicada ha solicitado la inscripci6n del 
Fondu en eI Registro Especial de este centro directivo, aportando la docu
m{~ntaciôn establecida al efecto en eI articulo 3.° 1 de la Orden de 7 de 
novie.alOfc de 1988 (.Boletin Ofıcial del Estado. dellO). 

Considemndo cumpHmentados 108 requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Dirccci6n General acuerda proceder il ]a inscripciôn de Ca.ja de 
Ingenieros, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fündos de Pensiones 
(~stabjecidı) en el artfculo 46.İ, t<ı del Reglaıller'tr• de Planes y Fondcs 
de ~'(!nsiones de 30 di> :ıeptiE"mlı:re de 1988 (<<Holeun Oficia1 del Estado. 
de 2 cic- noviembre). 

Madnd, 14 de septiemhr~ de 199F;.-El Dire{~tor general, Antonio F'er
nandez Tm,,· ... fio. 

22057 RESOLUCION de 19~de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que se inscribe en el Registro 
de Fondos de Pensiones a Fondega Pensiôn, Fondo de Pen
siones. 

Por Resoluci6n de fecha 30 de mayo de 1995 de esta Direcci6n General 
se concedi6 la autorizaci6n administrativa previa para la constituci6n de 
Fondega Pensiones, Fondo de Pensiones, promovido por «Bankinter Segu
ros de Vida, Sociedad Anônima de Seguros y Reaseguros», al amparo de 
10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 dejunio, de Regulaci6n 
de 10s P}anes y Fondos de Pensiones (~Boletin Ofıcial del Estado» del 9). 

Concurriendo .Ega Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, 
Sociedad Anônima», como gestora, y .Bankinter, Sociedad An6nima», como 
depositario, se constituy6 en fecha 22 de junio de 1995 el citado Fondo 
de Pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mercantil 
de Madrıd. 

La entidad promotora, arriba indicada, ha solicitado la inscripci6n 
del Fondo en el Registro Especial de este centro directivo, aportando la 
documentaci6n establecida al efecto en eI articulo 3.0 1 de la Orden de 
7 de noviembre de 1988 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del10). 

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y normas que la desarrollan, 

Esta Direcci6n General acuerda proceder a la inscripci6n de Fondega 
Pensi6n, Fondo de Pensiones en e1 Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido en el articulo 46.1, a), de} Reglamento de Planes y Fondos de 
Pensiones de 30 de septiembre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado» de 
2 de noviembre). 

Madrid, 19 de septiembre de 1995.-E1 Director general, Antonio Fer
nandez Toraiio. 

22058 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1995, de la Secretaria 
de Estado de Hacienda, por la que se establecen precios 
püblicos en relaciôn con el "Master en Hacienda PUblica 
y Aruilisis Econômico» convocado por elInstituto de Estu
dios Fiscales. 

EI Instituto de Estudios Fiscales ha venido convocando anualmente 
un curso denominado «Master en Hacienda Publica y Amilisis Econ6mico&, 
justifıcado por la necesidad de contribuir a la formaci6n de posgrado de 
licenciados en economia (0 areas afınes) que pretendan desarrollar su 
carrera profesional en eI campo de la asesoria tecnica en materias eco
n6micas para la toma de decisiones de alta responsabUidad en servicios 
de estudios 0 en centros de investigaci6n. 

Resulta conveniente que este proyecto tenga continuidad en eI tiempo, 
tanto por 108 objetivos a los que esta dirigido, expuesto en el parrafo 
anterior, como por ser la unica oferta existrmte de sus caracteristicas, 
tanto en el ambito publico como en el privado. 

En esta VIII convocatoria, y dentr() del contexto de austeridad pre
supuestaria asumido poı Ias distintas Administraciones pu'blicas, y cons
cientes de la necesidad de mantener una oferta formativa de alto prestigio 
y utilidad, se ha abierto eI patrocinio ala «Corporaci6n Bancaria de Espaüa, 
Sociedad An6nima» (Argentaria), la cual realjzara una aportaci6n econô
mica de 12.000.000 de pesetas, siendo eI coste total del proyecto. de 
18.000.000 de pesetas, financiandose los 6.000.000 de pesetas· restantes 
con cargo al pre8upuesto de gasto de! Instituto de Estudios Fiscales, en 
su concepto presupuestario 15.12.611B.226.06. 

Por otra parte, se ha considerado aconsejable establecer una finan
ciaciôn externa de la cantidad aportada por el lnstituto de Estudios Fis
cales, a traves de matriculas a pagar por los alumnos asistentes al curso. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Articulo1. 

Fijar eI precio puv!ico consistente en la matrfcula del curso, 10 que 
se establece en eI articul0 24 de la Li:!Y 8/1989, de 13 de abnl, de Tasas 
y Precios P1iblicos, en un importe de 250.000 pesetas, iijado p(;r la apor
taciôn del instituto (6.000.000 de pesetas), repartido €'ntre eI mimero mixj., 
mo de asistentes externos prcvistos (25), 108.8 10.000 peseta:; por alumno 
en conceptu de gesti6n. 

Articulo 2. 

Autorizar al Instituto de E~tudios Fiscales para adoptar las medidas 
nec(~sarias para eI cumplimiento de esta Resoluciôn, 
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Artieulo 3. 

Lə. presente Res01uciôn entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en eI .Boletin Oficial de1 Estado». 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Madrid, 19 de septiembre de 1995.-El Secretario de Estado de Hacien

da, Enrique Martinez Robles. 

22059 RESOLUCIONde 28 de septiembre de 1995, delInstituto 
de Estudios Fiscales, por la que se convoca la octava ediciôn 
deı'Mdster en Hacienda PUblica yAndlisis Econ6mico, pa'ya 
su desarroUo en el curşo academico 1995/1996. 

El programa academico de! Master en Hacienda PUbliea y Sistema Fis
ca1, en su octava convocawria, presenta un contenido dccente claramente 
orientado a la formaciôn de postgrado de licenciados en economia (0 areas 
afines) que pretendan desarrollar su carrera profesional en eI campo de 
la asesoria tecnica en nıaterias econômicas para la toma de decisiones \ 
de alta responsabHidad, eu servicios de estudios 0 en centros de inves
tigaciôn. 

Desde el inicio de este programa. la organizaciôn. y patrocinio de la 
Secretari;ı de "'~stado de Hacienda, a traves de su Centro Directivo, eI 
Instituto de Estudios Fiscales, ha venido justificada por La necesidad. de 
contribuir a la formaciôn de profesionales del perfıl seftalado. El interes 
respcnde a la necesidad, hoy ya contrastada de forma satisfactoria, de 
contar en 108 centros de decisiôn.con expertos cualificados. En este sentido, 
la organizaciôn del programa de Mıister ha venido facilitando, de acuerdo 
con el interes mostrado por 108 responsables de determinadas instituciones 
pıiblicas, la incorporaciôn a dichos estudios de personal al servicio de 
las administracionespıiblicas, en 10s terminos establecidos en la normativa 
vigente. Asimismo, 108 re8ultados resvecto de 10s alumnos ha sido igual
mente muy satisfactorio. 

En esta oetava convocatoria, y dentrO del eontexto. de austeridad pre
supuestaria asumİdo por las distintas administraciones pıiblicas, y cons
cientes de la necesidad de mantener una oferta formativa dea1to prestigio 
y utilldad, se han afrontado diferentescambios de organizaci6n y patrocinio 
del programa. En primer lugar, se ha abierto el patrocinio ala .Corporaciôn 
Banearia de Espafia, Sociedad Anônima» (Argentaria), quien, consciente 
del relevante papel jugado por el programa de Mıister, ha decidido unir 
su esfuerzo financiero al hasta ahora realizado por la Secretaria de Estado 
de Hacieııda, a traves de un convenio especffieo aeordado para tal fin 
entre ambas instituciones de fecha 19 de septiembre de 1995. 

Por otra parte, es necesario resaltar que en el contexto de la neeesaria 
reorganizaciôn de las finanzas pıiblieas al que actualmente se enfrenta 
nuestro sector pıiblico, se ha considerado aconsejable elestablecimiento 
de una relaciôn entre la individualizaciôn de los resultados del programa 
y el reparto de sus costes, 10 que ha determinado la participaciôn de 
los alumnos seleecionados de dicha financiaciôn, representando aproxi
madamente la misma una tercera parte de los costes de gestiôn del pro
grama de Mıister. A estos efectos, y de conformidad con .la vigente Ley 
de 8/1989, de 13 abril, se ha dictado la Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, de fecha 19 de septiembre de 1995, por el excelen
tisimo senor Secretario de Estado de Hacienda, en la que, a propuesta 
del Instituto de Estudios Fiscales, se establece el precio de la matricula 
a satisfacer por tos alumnos admitidos. En consonaneia con la introdueciôn 
de esta participaci6n' de los alumnos en el eoste del programa se ha decidido 
en aras a garantizar la no discriminaciôn por razôn de recursos e<:onômicos 
disponib1es, la coneesi6n de un m8.ximo de cineo becas de matrieula com
pleta. 

Por 10 que respecta a4 contenido academico,para. esta octava ediciôn 
se ha proeedido a un re8juste del contenido de algunos cursos, de forma 
que, sin superar la carga lectiva, de si muy intensa, permita introducir 
un nuevo curso de Economla Financiera, materia de importante relevancia . 
en un perfil como el contemp1ado en la programaciôn del Mıister. 

Al objeto de desarrollar las actividades contempladas en el citado con
venio, yen concreto con la finalidad ya citada de contribuir a la formaciôn 
de espeeialistas de alto nivel en economia pıiblica y financiera., que puedan 
dar respuesta. a la demanda creciente que de este tipo de profesionales 
se da en los distintos niveles de las administraciones y de las empresas 
pıiblicas; eı Instituto de Estudios Fiscales (centro directivo de la Secretarıa 
de Estado de Hacienda con competencias para el desarrollo de estas acti
vidades segıin cı Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre), con el patrocinio 
y la colaboraciôn de la .Corporaciôn Bancaria de Espafta, Sociedad Anô
nima» (Argentaria), ha resuelto convocar la oetava ediciôn del progra-

ma de Mıister en Hacienda Ptiblica y Ana.lisis Econ6mico para el 
curso 1995/1996, de acuerdocon las siguientes bases que t.oe estahlecen 
en el anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 28 de septiembre de 1995.-El DirectOr, Juan Antonio Garde 
Roca. 

ANEXO 

Bases de la convocatoria para la reaJ.izacıôn del vm Mast.er 
en lJa.çienda PUblica y An8.Iisls Econôm1co 

Primera. ObjettQo del programa de Mti.ster.-Forma.ı a un maxımo 
de treinta especiaHstas eH economia publica y financieıa de elevada cua
lificaciôn profesioIlai para trabajar en areas de asesoramiento econô_mico 
de alto nivel, serviei()l.l de estudios 0 centros de investigaciıln. ' 

La realizaciôn del programa no supone en ningıin caso compromiso 
de contrataciôn iab.)nJ 0 de cualquier otra naturaleza por parte de la 
Secretaria de Estado de Hacienda, ei Instituto de Estudios Fi.scales 0 de 
la .Corporaciôn Banearia. de Espafia, Sociedad An6nlma» (A.rgentaria). 

Segunda. Prog-rama doccnte y duraciôn.-EJ programa docente de 
la octava ediciôn del Mister en Hacienda PUbliea y Amilisis Econômico 
se desarrollara a 10 ~argo del periodo lectivo contemplado entre la segunda 
quineena del m~s de'>Ctubre de 1995 y laprimera quincena del mes de 
julio de 1996. La carga. !ectiva seııi de seiscientashoras de docencia, repar
tidas aproximadamcn~ entre un 75 por 100 d~ clases teôrica.cı y el resto 
entre seminarios y dases pııicticas. Aslmismo sera obligatorio para la 
obtenciôn del titulo acreditativo de haber cursado el progl'ama de Master 
en Hacienda PıibUca y Aıuilisis Econômico, realizar satisfactoriamente un 
trabaJo de investigaciôn baJo la 8upervisiôn de un investigad.or' cualificado, 
cuya presentaciôn debeni realizarse antes de finalizar eI mes de octubre 
de 1996. 

Las asignaturas bıisicas que a continuaciôn se relacionan confıguran 
el bloque troncal del programa, siendo neeesario acreditar, mediante las 
pruebas de evaluaciôn pertinentes, un nivel suficiente para supera.rlas: 

Mieroeconomia. 
Macroeconomia t (Modelos macroeconômicos) y LI (planificaci6n). 
Econometria 1 y IL 
Metodos Matema.ticos para el Anıilisis Ecouômieo. 
Economia Financiera. 
Eeonomia del Sector Pıiblico 1 (Gasto PUblico). 
Eeonomia de1 Sect.or Pl1blico LI (Economia de la Imposiciôn). 
Economia del Sector Pıiblico III (Anıilisis Econ6mico de la Gestiôn 

Pıiblica). 

Economia del Sector Pıiblico IV (Estudios Aplicados de Economia 
PUblica). 

Cada una de Ias asignaturas Msicas debera ser desarrollada en un 
minimo de treinta y dos horas lectivas de caracter teôrİco. I~n cada una 
de ellas la gerencia academjca del Master designara, de acuerdo con el 
eonsejo rector, a un pı'olesol" regular responsable de su desarrollo. 

Complementanbı ~L programa docentediversos semin:ırio:) sobre Infor
matica para eI Aruilisi~ Economico, Modelos de Simulaciôn Fiscai, Fuentes 
Estadistieas y Sistema Financiero. Ademas &eııi obligatoria la presencia 
de los alumnos en cuantas actividades, ponencias, conferencias, etc., se 
puedan organizar y ia gerencia academica estime oportuno para· su for
maciôn. 

La gerencia academica, de conformidad con las directrices emanadas 
del consejo rector de! programa se· reservaııi la posibilidad de realizar 
cambios yajustes eu 'el programa que se pudieran estimar pertinentes 
para una adecuada re~hzaciôn del mismo, siempre de acuerdo con eI espi
ritu ip.ieial de la eonvocatoria. 

Tercera.. Requisitos que deben reunir 'ca solicita,1ıtes"~·Podran soli
citar la admisiôn ei! el programa, mediante la oportuna preinscripeiôn, 
las personas que reıinan 10s siguientes requisitos: 

a) Estar a la fecha de formalizaci6n de la inscripci6n, en posesiôn 
del titulu de licencıMo universitario 0 equivalente. 

b) Poseer conociınientos suficientes, a nivel de licenciatura univer
sitaria, en teoria econ6mica, aıuili.sis matemıitico, economia publiea y 
econometria. 

c) Poseer conoci.micntos suf!cientes del idioma ingles para el uso habi
tual de la bibliografia de! programa academico. 

d) Tener disponibilldad teınporal plena durante la totalid;ıd del perio
do lectivo, 10 que implica el no estar ohligado a realizar en dicho periodo 
el servicio militar obligatorio 0 la prestaciôn social sustitutoria. 


